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¿Vale la Pena?

Free Range
(Rango Libre)

Bajo la ley de los Estados Unidos, los huevos
de gallinas de rango libre deben ser de
gallinas alojadas en un edificio, habitación o
área que permite el acceso a alimentos, agua
y acceso continuo al aire libre durante su ciclo
de puesta.

A pesar de que los huevos de gallinas
de rango libre vienen de gallinas con
acceso al aire libre, aún pueden estar
pasando la mayor parte de su tiempo
en un granero lleno.

Cage Free
(Libre de Juala)

Los huevos libres de jaula son de gallinas
alojadas en un edificio, habitación o área
cerrada que permite acceso ilimitado a
alimentos, agua y proporciona libertad para
recorrer dentro del área durante el ciclo de
puesta.

Tenga en cuenta "jaula libre" no
significa que la gallina tiene acceso al
aire libre.

Omega-3

Los estudios demuestran que todas
estas dietas aumentan el contenido de
Los huevos de Omega 3 son de gallinas que
omega 3 de los huevos, con semillas
reciben una dieta especial de alimentos ricos
de chia proporcionando los mayores
en omega 3. Estos incluyen semillas de linaza,
beneficios. Actualmente, la mayoría de
aceite de linaza, aceite de pescado o semillas
los huevos comerciales con omega 3
de chía.
vienen de las gallinas alimentadas con
semillas de linaza.

Aunque no existe una definición legal para los
que son criados al aire libre, el Humane Farm
Animal Care Certified Humane "Pasture
Pasture Raised Raised" indica que los huevos son de gallinas
(Criados al aire criadas con un máximo de 1,000 aves por
libre)
2,5 acres con campos rotados. También
deben estar al aire libre todo el año, y
vivienda cubierta móvil o fija donde las
gallinas pueden entrar.

Estos huevos contienen niveles
significativamente más altos de
vitaminas A, E y Omega-3.
El precio de estos es mas alto en el
supermercado, pero es probable que
sean más baratos en el mercado local
de los agricultores. Es más probable
que las gallinas estén viviendo en su
habito natural.
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